COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA

PGD-Pc02-R09
V01

Educación Integral para un Futuro Exitoso
www.colsanjuandeavila.edu.co; e-mail: info@colsanjuandeavila.edu.co
Km. 5 vía Suba - Cota Teléfono: 6 80 62 80 Telefax: 6 92 98 32
Bogotá D.C – Colombia

CIRCULAR

Nº_15__

“Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora
al hacer mejorar la vida de alguien más”
Will Smith
Bogotá, Mayo 7 de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y afectuoso saludo,
Con el fin de tener un momento especial como familia, estamos invitando a estudiantes, padres de familia,
egresados, docentes, directivos e invitados especiales, a nuestra primera CENA SOCIAL; actividad que
realizaremos este año, en lugar del día de la familia. Por tanto, esperamos la asistencia de todos.
Este evento se realizará el próximo 19 de mayo a las 6:00 pm, en las instalaciones del colegio, contaremos con
una deliciosa cena, un grupo de Teatro, excelente ambientación musical, rifas y otras sorpresas; el valor de la
entrada es de $50.000= pesos por persona adulta, que incluye todo lo antes mencionado; también tendremos un
menú infantil para niños menores de 12 años por un costo de $25.000=; el recaudo de fondos además de cubrir los
gastos del evento, tienen como finalidad contribuir con el proyecto vigente del Servicio Social Institucional que les
hemos venido compartiendo, de brindar a una familia una vivienda digna. Estamos seguros que este evento
propiciará reflexiones importantes sobre la apropiación de valores como la solidaridad; nos permitirá apreciar aún
más todo aquello que tenemos y fundamentalmente querernos como comunidad y hacer historia contribuyendo con
un grano de arena en la transformación de nuestra sociedad.
Para ampliar la información del evento los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram
@colegiobilinguesanjuandeavila y en Facebook @ColBilingueSanJuanDeAvila; para adquirir las entradas pueden
enviar comunicado a través de Cibercolegios, llamar, enviar el desprendible diligenciado o acercarse a la oficina de
psicología; con Miss Ximena Mora. Estaremos muy felices de contar con su presencia.
Agradecidas por su colaboración;

CLAUDIA P. LOPEZ R.
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 15 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: CENA SOCIAL
Fecha: Mayo 7 de 2018.

DESPRENDIBLE

Recibí circular No. 15 con invitación para participar en la CENA SOCIAL.
Envío dinero: SI ____ NO ____ ($_________________), para _____ entradas; a nombre de
_____________________________ Teléfono: _______________.
Menú adultos: _____ (
___________________________
FIRMA MADRE

)

Menú infantil: _____ (
________________________
FIRMA PADRE

)
__________________________
FIRMA ACUDIENTE

ESTUDIANTE: _____________________________________________________ CURSO: ___________________

